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Datos de Mercolleida – Mayo 2019

El Mercado recupera su estabilidad

Podría decirse que el mercado recu-

pera ahora su estacionalidad típica, 

que debe moverle a avanzar posicio-

nes en los precios conforme la ofer-

ta vuelva a mostrarse más limitada, 

como siempre sucede de cara al ve-

rano, y conforme la demanda interior 

vuelva a recuperarse. Todo esto en un 

contexto de demanda china sostenida 

en volúmenes pero algo más presio-

nada en precios. Hasta que los chinos 

vuelvan a pegar otro arreón importa-

dor, la estacionalidad será quien man-

de en el mercado. Y este compás de 

espera ha de ser aprovechado por toda 

la cadena del sector para rea%rmar los 

nuevos niveles de precios alcanzados 

y asumir que este será el escenario en 

que se moverá el porcino este año, 

más allá de la volatilidad que pueda 

aportar puntualmente China. 

En el mercado español, el muestreo 

de Mercolleida re'eja %nalmente 

una importante subida de los pesos 

en esta semana de engarce entre abril 

y mayo: +810 gramos en canal, has-

ta los 87,16 kilos. Así, el peso medio 

vuelve a situarse por encima de la 

misma semana de 2018 (+500 gra-

mos), tras 2 meses y medio transi-

tando por debajo. Sin embargo, com-

parando con la salida de Pascua del 

año pasado, el peso actual es todavía 

inferior, ya que entonces se fue a los 

87,56 kilos. Para la próxima semana, 

las intenciones de actividad vuelven 

a levantarse para volver a los niveles 

que había antes de Pascua y lo ha-

cen además en porcentajes similares 

tanto de oferta de cerdos (+17% res-

pecto a la semana precedente) como 

de demanda (+15,5%), re'ejando 

testimonialmente ese pequeño dife-

rencial los retrasos en las salidas de 

granja y lo que será su rápida puesta 

al día. En cualquier caso, la situación 

de mercado no varía en exceso, con 

una demanda sostenida en número 

de animales y una oferta que quie-

re recuperar peso. Poca discusión ha 

habido en torno a la cotización esta 

semana, sin margen para subir y sin 

fuerza para bajar, pero la próxima 

semana van a volver a repartirse las 

cartas y empezará una nueva partida, 

donde lo que hagan el peso en Espa-

ña y el precio en Alemania marcarán 

cuándo puede volver a subir el cerdo. 

Pocas novedades ha habido también 

en el resto de la UE. En Alemania, 

la repetición se daba ya por descon-

tada, pero las espadas vuelven a estar 

en alto para la semana entrante: los 

ganaderos confían en poder subir el 

precio y retienen cerdos, mientras 

que los mataderos, que saben que 

no pueden oponer resistencia en la 

actual coyuntura de mercado de baja 

oferta en vivo, piden prudencia y re-

petir una semana más para consoli-

dar el mercado de la carne. El peso, 

que ha subido +300 gramos, se va 
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PAÍS BASE  EUROS DIFERENCIAL

Alemania. NW AMI Canal Auto-FOM 1,73 =

Holanda: Beursprijs Vivo 1,34 =

Francia MPB Canal TMP 56 1,415 =

Italia. CUN Vivo 160-176 1,410 +0,030

Bélgica: Danis Vivo 1,20 =

Portugal. Montijo Canal Clase E - 57% Tendencia +0,007

Dinamarca. Danis Canal 61% 1,45 =

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO    

SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019      

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): 
España 1,36 - Alemania 1,35 – Francia 1,26 - Holanda 1,35 - Bélgica 1,34. 

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 18/ 2019

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida

LECHÓN NACIONAL 22-28 de abril
29 de abril-5 de 

mayo
6 - 12 mayo

Precio Base Lleida 53,00 53,00 53,00

LECHÓN IMPORTACIÓN
Holanda 21 kg

76,00 75,00 ----

*  Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al pro-
ductor sin incluir boni'caciones.

*  Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: 
Precio efectivo de la semana anterior reajustado. 

** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.

también por encima de un año atrás 

en este país. Mientras, en la vecina 

Dinamarca, el precio repite tam-

bién, después de que hubiera subi-

do en solitario la semana pasada: si 

entonces la razón para subir era que 

se preveía una mejor demanda por 

las barbacoas y los festivos, la actual 

repetición descansa en que este con-

sumo interior se ha quedado por de-

bajo de lo esperado, penalizado por 

la climatología. En Francia tienen 

otros problemas, ya que les viene to-

davía otro festivo la próxima semana 

(el miércoles 8, Día del Armisticio 

de la Segunda Guerra Mundial) y 

los mataderos disponen de todos los 

cerdos que necesitan para semanas 

de 4 días. Crece el descontento en-

tre los ganaderos, que ven cómo su 

precio del cerdo es invariablemente 

muy inferior al del resto de com-

petidores europeos: no solo Alema-

nia y España, sino incluso también 

Bélgica (con embargos por PPA) y 

Dinamarca (que es un precio a cuen-

ta). Pero ni por esas: la cotización 

francesa sube apenas 1 milésima esta 

semana...

Fuera de la UE, reina también la esta-

bilidad en EEUU y Brasil, donde los 

mercados parecen tomarse un tiem-

po muerto para evaluar realmente 

dónde se está y hacia dónde se va. El 

problema para EEUU siguen siendo 

los aranceles en China (y en Méxi-

co): la ausencia de nuevas compras 

chinas en este país hace pensar que 

los anuncios récord de exportación 

semanal en la primera mitad de abril 

respondían a compras realizadas por 

los chinos cuando los precios ameri-

canos estaban más bajos, en febrero, 

y que se han formalizado ahora. En 

Brasil, en cambio, la exportación es 

el principal soporte del mercado..., 

pero no tanto la destinada a China, 

sino más bien las recuperadas ventas 

hacia Rusia. Todo esto parece dejar 

el camino franco para europeos y ca-

nadienses en China, que deben man-

tener demanda de cerdos para poder 

cumplir con los compromisos de 

venta a China cerrados en el explosi-

vo mes de abril. En el primer trimes-

tre de 2019 (es decir, antes del fulmi-

nante tirón comprador chino de abril 

y cuando, no hay que olvidarlo, los 

precios eran más bajos), ya se expor-

tó más carne de cerdo a China desde 

España (+7% interanual), Holanda 

(+24%), Francia (+21%) y el Reino 

Unido (+40%), mientras que ex-

portaron menos los países donde la 

matanza está bajando este año: Ale-

mania (-11%) y Dinamarca (-25%). 

En cambio, prácticamente todos los 

países exportaron menos subproduc-

tos: este es el sector de mercado que 

sigue más penalizado y que complica 

más la valorización extra del escan-

dallo de los exportadores. 


